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Enero de 2019
Estimados padres y tutores:
El 24 de enero de 2013, el gobernador Pat Quinn firmó Erin's Law, Proyecto de Ley 6193. Esta ley requiere que las
escuelas implementen un currículo de prevención y concientización adecuada para la edad sobre abuso y agresión
sexual de Pre-K a 12º grado. Durante los últimos quatro años, hemos proporcionado esta instrucción a través del
presentador, Victor Pacini. Nos complace compartir que Victor Pacini una vez más visitará nuestras escuelas para
proporcionar su programa llamado Be Seen & Heard 2.0.
El Sr. Pacini es sobreviviente de abuso sexual, autor y orador motivacional, y asistirá a nuestras escuelas con la
implementación de este mandato. El programa del Sr. Pacini es adecuado para el desarrollo, es interactivo, y está
alienado con los estándares de aprendizaje. Es nativo del área y se ha presentado en frente de más de 750,000
estudiantes en numerosos distritos de Illinois y en todo el país. Ha sido avalado por organizaciones PTA nacionales y
de Illinois.
El enfoque de su presentación es enseñar a los niños las habilidades básicas para mantenerlos a salvo de los peligros o
situaciones abusivas. Los conceptos que se debatirán son los siguientes:
• Distinguir entre contacto físico seguro e inseguro
• Reglas de seguridad en la casa y escuela.
• Decir "NO"
• Secretos seguros/inseguros
• No es culpa del niño si alguien lo toca
• Contar a un adulto de confianza
El Sr. Pacini se presentará en cada una de nuestras escuelas la última semana de febrero de 2018. El cronograma es el
siguiente:
25 de febrero de 2019 – Ames Elementary School
26 de febrero de 2019 – Central Elementary School
27 de febrero de 2019 – Blythe Park Elementary School
28 de febrero de 2019 – Hollywood Elementary School
1 de marzo de 2019 – Hauser Jr. High
Lea el folleto adjunto para ver el programa. También puede ver un avance del video haciendo clic aquí:
https://www.victorpacini.com/peace-of-mind-2/
Pedidos de no participación: Si prefiere que su hijo no participe en esta sesión de educación sobre prevención, envíe
su pedido por escrito al director de su hijo.
Cordialmente,
Merryl B. Brownlow
Superintendente adjunto de currículo e instrucción
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